
Llamado a Licitación  
REPUBLICA DE HONDURAS 

PROYECTO DE PAZ Y CONVIVENCIA CIUDADANA PARA LOS MUNICIPIOS 
DEL VALLE DE SULA. 

Contrato de Préstamo No. 1123/SF-HO 

“LPN 006/OPC/06  
Materiales para desarrollar la disciplina de  Artes Visuales para la 

prevención de la violencia en los 17 Municipios  de   la  Región  del  Valle  
de  Sula. 

1. El Gobierno de la República de Honduras ha recibido un préstamo del Banco Interamericano 
de Desarrollo para financiar parcialmente el costo del PROYECTO DE PAZ Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA PARA LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DE SULA, y se propone utilizar parte de los 
fondos de este  para efectuar los pagos bajo el Contrato por Adquisición de materiales para 
desarrollar la disciplina de  artes visuales para la prevención de la violencia en las 17 
Municipios  de   la  Región  del  Valle  de  Sula.. La Licitación será regida por las normas y 
procedimientos de elegibilidad del Banco Interamericano de Desarrollo. 
2. La Municipalidad de San Pedro Sula a través de la Oficina de PAZ Y CONVIVENCIA invita a 
los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para compra de:  

CANTIDAD DESCRIPCION CANTIDAD DESCRIPCION 

2400 Pautados para música 
2424 Juego de pintura acrílica 

2400 Lápiz  tinta (bolígrafos) 
2424 

Platos planos grandes desechables de 
plástico 

2400 Lápiz  grafito normal 
2424 

Pinceles planos duros de cerdas de 
mezcal # 4 

2400 Lápiz grafito 2H 2424 
Pinceles planos duros de cerdas de 
mezcal # 6 

2400 Lápiz grafito HB 2424 
Pinceles planos duros de cerdas de 
mezcal # 8 

2400 Lápiz grafito 4B 2424 
Pinceles planos duros de cerdas de 
mezcal # 12 

2400 Lápiz grafito 6B 2424 
Pinceles planos (lengua de gato) de 
cerdas sintéticas # 2 

2400 Borrador de goma 2424 
Pinceles planos (lengua de gato) de 
cerdas sintéticas # 4 

2400 masking tape 1 pulg. 2424 
Pinceles planos (lengua de gato) de 
cerdas sintetizas # 6 

2400 Tablero mazonite 18x24 pulgadas 2424 
Pinceles planos (lengua de gato) de 
cerdas sintéticas # 8 

2400 
Cartulina color blanco ( cáscara de 
huevo) 2424 

Pinceles planos (lengua de gato) de 
cerdas sintéticas # 12 

24 Juego de  geometría para pizarra 2424 
Juego de pintura al óleo de 76 ml de seis 
colores 

24 Borradores para pizarra 2424 Juego de pintura acrílica 

24 
Juegos de marcador acrílicos de tres 
colores negro, rojo y azul 2424 

Platos planos grandes desechables de 
plástico 

240 Pliegos de cartoncillo 2424 
Pinceles planos duros de cerdas de 
mezcal # 4 
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3. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional 
establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada Políticas para la 
Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, y está abierta 
a todos los Oferentes de países elegibles, según se definen en dichas normas. 

4. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional 
solicitándola  a la dirección de correo electrónico: adquisiciones@pazyconvivencia.hn y revisar los 
documentos de licitación en la dirección indicada al final de este Llamado de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

5. Los requisitos de calificaciones incluyen: Capacidad Financiera, Experiencia General y 
Específica, Cumplimiento de Especificaciones de los Bienes requeridos. 

No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas nacionales elegibles. Mayores detalles se 
proporcionan en los Documentos de Licitación.  

6. Los Oferentes interesados podrán retirar un CD conteniendo los Documentos de Licitación 
en español, mediante presentación de una solicitud por escrito dirigida al Director General a la 
dirección indicada al final de este Llamado  

7. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo  a más tardar a las 2:00 PM 
del lunes 26 de febrero de 2007. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas que se 
reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes 
de los Oferentes que deseen asistir en persona a la dirección indicada al final de este Llamado, a las 
2:00 PM  el  Lunes 26 de febrero de 2007. 

 Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una  garantía emitida por una institución bancaria 
o una fianza emitida por una aseguradora.  

9. La dirección arriba referida es: 

Oficina de PAZ Y CONVIVENCIA 

Unidad de Adquisiciones e Infraestructura 

Centro Comercial Megaplaza, Edificio La Torre, 

Séptimo Piso, San Pedro Sula, Honduras 

Correo electrónico: adquisiciones@pazyconvivencia.hn
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